
Nutrición y Ciencias 
de los Alimentos

Mejora los
hábitos de
salud

RVOE: 20150058

Modalidad: Semestral
Duración: 4 años
Total de créditos: 373 San Luis Potosí



En la Licenciatura en Nutrición y Ciencias
de los Alimentos tendrás la oportunidad de:

Serás un experto en:

Contribuir a solucionar la problemática nutricional del país.

Mejorar la calidad de vida de la población.

Elaborar planes de alimentación para la prevención y promoción de la salud.

Evaluar un estado nutricional.

Elaborar planes de alimentación adecuados a las necesidades del 
individuo sano y en condiciones especiales.

Si te interesa mejorar la salud de la población a través 
de la alimentación, la Licenciatura en Nutrición 

y Ciencias de los Alimentos es para ti.



•  Química
•  Microbiología general
•  Anatomía y fisiología
•  Fundamentos de nutrición
•  Antropología de la alimentación
•  Desarrollo de estrategias para 
    el aprendizaje
•  Lectura y redacción

I SEMESTRE

•  Bioquímica
•  Procesos patológicos
•  Ecología y desarrollo sustentable
•  Alimentos en México y el mundo
•  Sistemas de producción de alimentos
•  Microbiología y toxicología de los
    alimentos
•  Desarrollo psicológico en las etapas
    de la vida

II SEMESTRE

•  Bioestadística
•  Nutrición materno infantil
•  Seguridad e higiene en los alimentos
•  Bromatología
•  Práctica en nutrición humana I
•  Salud pública
•  Formación empresarial I

III SEMESTRE

•  Metodología científica en ciencias 
    de la salud
•  Bioética
•  Nutrición en niños y adolescentes
•  Práctica de nutrición humana II
•  Selección y preparación de alimentos
•  Formación empresarial II

IV SEMESTRE



•  Nutrición en el adulto y la tercera edad
•  Práctica en nutrición humana III
•  Psicoterapia nutricional
•  Normativas en nutrición
•  Tecnología de alimentos I
•  Evaluación del estado nutricional I
•  Formación empresarial III

V SEMESTRE

•  Dietoterapia y nutrición clínica I
•  Tecnología de alimentos II
•  Evaluación del estado nutricional II
•  Dietética y práctica dietética
•  Práctica hospitalaria I
•  Administración en servicios de alimentos
•  Práctica en servicios de alimentos
•  Desarrollo de nuevos productos

VI SEMESTRE

•  Dietoterapia y nutrición clínica II
•  Farmacología básica
•  Alimentación en el ámbito hospitalario
•  Nutrición artificial
•  Programas y políticas en nutrición
•  Práctica hospitalaria II
•  Educación en nutrición
•  Seminario de tesis I

VII SEMESTRE

•  Tópicos selectos en nutrición
•  Nutrición en el deporte
•  Terapias complementarias a la nutrición
•  Nutrición de comunidades
•  Paquetes computacionales aplicados
    a nutrición
•  Práctica de investigación en nutrición
    comunitaria
•  Seminario de tesis II

VIII SEMESTRE



Contacto
01 (800) 00UCSLP 

(444) 500 4500
(444) 141 8805

San Luis Potosí

contacto@ucslp.net
www.ucslp.edu.mx
/ucslp
guerreros_ucslp

Campus Nava
Av. Dr. Salvador Nava

Martínez No. 3291, Col. Viveros 
San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. 78290

Campus Sur
Flor de Canela No. 370

Col. Tierra Blanca
San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. 78419


